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De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación del Mecanismo 
de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; se emite la presente 
Minuta de Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes elementos:  
 
 
1. Participantes 

 
Institución Nombre Cargo 

Delegación Miguel Hidalgo Luis Fernando Pegueros García  Jefe de Unidad Departamental  

Delegación Venustiano Carranza Ma. Carmen Farías  JUD Jurídica 

Instituto de Atención e Integración 
Social (IASIS) 

Paola Espinoza Hernández  Apoyo Administrativo 

Instituto de Atención e Integración 
Social (IASIS) 

Xochitl Cruz García  LCP. Jornadas Callejeras  

Procuraduría General de Justicia, 
Dirección General de Derechos 
Humanos (PGJ, DGDH) 

Mariana Guevara Arguello  Líder Coordinador  

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO) 

José Luis Arguelles Asesor  

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO) 

Liliana Portillo Asesora 

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESO) 

Dulce María Cortés Fernández  Asesora 

Secretaría de Salud (SEDESA) José Luis Vilchis Vega  Enlace 

Secretaría de Salud (SEDESA) Oscar Cabañas Pano Enlace  

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) 

Nicolás Alanis Alanis  Jefe de Unidad Departamental 

Subsecretaría de Gobierno Zoila Ríos Toledo Asesora 

Oficialía Mayor  Jariani Morgan  Enlace  

Ednica IAP Gabriel Rojas Director 

Mi Valedor  María Portilla Directora  

 
La sesión dio inicio a las 10:20 horas y terminando cercano a las 13:00 horas. Se plantea como objetivo iniciar la 

construcción del plan de trabajo con el insumo de la matriz y la priorización de estrategias conforme a los acuerdos 

de la primera sesión de trabajo.  

Esta sesión estuvo a cargo del colaborador Luis Arturo Moreno, presentando a la responsable del Espacio a partir 

del nueve de octubre del presente año, la LTS. Erika Enriquez Espinosa.  
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Agenda de trabajo 

Como parte de la agenda, se inicia con la revisión de la minuta de acuerdos de la sesión del día 22 de septiembre de 2016, se 

le pregunta a los/las presentes si tienen dudas, comentarios y/o quisieran hacer alguna modificación al documento de minuta 

refiriendo acuerdo para proceder al siguiente punto del orden del día.  

Para ratificar el acuerdo de agenda priorizada que de paso a la construcción al plan de trabajo. Se revisa y explica el insumo 

matriz de plan de trabajo, los campos a requisita conforme a la tabla programática, objetivos, estrategias, metas e indicadores 

y las propuestas de política pública con enfoque de derechos humanos de los entes, sobre todo aquellos que son cabeza de 

sector.  

Conforme se va revisando cada una de las estrategias para completar los elementos expuestos en la matriz, surgen 

comentarios y acotaciones de actividades que ya están de avanzada en la coyuntura de la publicación y puesta en marcha del 

Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 

Callejeras en la Ciudad de México.  

Sí que para cada una de las estrategias se van registrando el avance y/o las actividades que se están programando y se 

armonizan con el programa de derechos humanos.  

Se acotan cada una de las estrategias, se planeta los avances con limitaciones de que están en vías de implementación, por 

ende, aún no se cuentan con los instrumentos necesarios, pero están dentro de la planeación.  

Así mismo, se van demando la presencia de entes como la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Evalúa DF 

y la Delegaciones con más presencia.  

 

2. Acuerdos tomados 
 

 Insistir en la asistencia de los entes públicos con responsabilidades en el capítulo para avancen en la construcción del 

plan de trabajo. 

 

 Efectuar una visita al Centro Social Casa de Apoyo de la Delegación Miguel Hidalgo de avance a la meta 534.4 para 

conocer las instalaciones y el programa de servicios que promueve entre población callejera.  

 

 La próxima reunión de trabajo se programa para el día 24 de octubre a las 10:00 am.  

 

 

 


